
XLIV CONGRESO SATO Y V CONGRESO INTERNACIONAL SATO-SOTIMI-SMACOT 

 

Los pasados días 6, 7 y 8 de Marzo del 2014, fuimos los responsables de la 
organización del 44º Congreso SATO. 

Cuando dos años antes, nos encargaron esta labor, nunca me pareció una 
tarea difícil, ya que tenía la sensación de que si éramos capaces de implicar al 
mayor número de compañeros en la tarea, no podía salir mal, y esa fue 
nuestra función durante estos dos últimos años. 

El camino no fue fácil, es cierto que en el transcurrir de los días hemos tenido 
muchos avatares, pero que gracias al esfuerzo de todos han quedado en 
anécdota, y no han hecho sino reforzar la ilusión por el trabajo realizado. 

Los tiempos en que nos movemos, a nivel económico, como bien sabéis son 
muy problemáticos, lo que supuso en algunos casos alguna dificultad, a la 
hora de financiar nuestro congreso, pero con bastante buena voluntad se 
consiguió superar el presupuesto. 

Nuestros objetivos a la hora de organizar el evento fueron siempre claros, y 
en función de los mismos nos movimos todos nosotros. Estos fueron: SER EL 
CONGRESO DE TODOS LOS TRAUMATÓLOGOS ANDALUCES. QUE NADIE SE 

SINTIERA EXTRAÑO. QUE PUDIERAMOS COMPARTIR, CIENCIA, CULTURA, AMISTAD, ETC. AUTOFINANCIACIÓN. 

Otro reto importante era el dar entrada a todos los compañeros con ilusión de que colaborasen en los distintos 
grupos de estudio, así como a las mesas redondas. Nuestro tiempo era limitado, por lo que necesitamos abrir varias 
salas simultáneas, en algunas ocasiones hasta un total de 3, y algún taller más. Esto que en un principio nos hacía 
dudar, al final gracias a la buena predisposición de todos los compañeros, fue un éxito, por ello en 3 días fuimos 
capaces de cumplir todo el programa previsto. 

 

Iniciamos el día 6 con buen tiempo (lo teníamos apalabrado), y una gran afluencia de compañeros muy  interesados 
en la Mesa del grupo de estudio de la mano -GAMA-, donde nos hablaron  de la Mano Reumática, magníficamente 
dirigida  por el Dr. Miguel Cuadros. Un lujo de mesa. Posteriormente fue la Mesa de Artroscopia de Tobillo del grupo 
de estudio de pié y tobillo. En la misma nos fueron poniendo un poco al día en las últimas tendencias en esta 
patología a nivel artroscópico, algo que cada vez demanda en mayor medida la sociedad. Como siempre, el Dr. 
Carranza supo captar lo mejor de todos nosotros, tanto ponentes como oyentes. 

Como sabéis el primer día y a primera hora, siempre es más 
complicado por el posible absentismo. Pues no, no fue 
necesario, estábamos llenos, lógicamente con este cartel el 
éxito era seguro. 

Tras romper el frío, tuvimos el Acto de Inauguración Interna del 
Congreso, como es lógico me tocaba a mí, fue algo magnífico, 
porque la incertidumbre inicial se transformó en una sensación 
de tranquilidad. Esto no hay quien lo pare pensé. 

Posteriormente otro amigo coge las riendas de una Mesa, el Dr. 
Villanueva, junto con el Dr. Mena Bernal. Ambos dirigieron la 



Actualización en Patología Traumática de Columna. A la par Mesa Oficial y del 
grupo de Columna fue una mesa muy interesante, que nos aportó muchas ideas 
de una patología cada vez más frecuente y complicada. 

De esta forma terminamos la primera mañana del Congreso, fue intensa e 
interesante. 

Tras la comida de trabajo,  que fue eso, de trabajo, continuamos hablando de lo 
que mejor hacemos: la Cirugía Ortopédica. Comenzaba una tarde más que 
interesante, era un tema solicitado por el grupo de cadera, y en ella pudimos 

contar con el Dr. Robinson, 
de Miami. La mesa se 
titulaba Cirugía de Revisión 
Femoral en Aflojamientos 
con defectos óseos graves. 

Tanto el Dr. López Vizcaya 
como el Dr. Ballester, 
culpables de esta mesa, 
nos dejaron sorprendidos por su buena elaboración, su 
capacidad de polémica y su buen hacer, y sobre todo por 
atenerse a un horario, que os puedo asegurar es lo que más 
angustia al presidente del congreso. 

Con el horario justo teníamos una actividad muy esperada por todos nosotros, 
era la visita nocturna de la Catedral de Jaén, abierta para la SATO, y algo que no 
nos podíamos perder, disfrutamos muchísimo.  

Después de la visita de la Catedral, teníamos el Acto Inaugural del Congreso, 
donde las Autoridades, nos tuvieron que esperar, si bien todo hay que decirlo de 
muy buen grado, este acto protocolario, recogió todo el respeto y el cariño que 
nuestras autoridades dispensan a nuestra SATO. 

Como no podía ser de otra 
forma, el sitio no podía ser 
menos emblemático, nada 
más que el Archivo 
Histórico Provincial, (fue 
fundado en 1382 sobre el 
antiguo palacio morisco  el 
gobernador de la Cora de 
Yayyán que el rey Juan I 
cedió a los dominicos, que crearon el Colegio de Santo 

Domingo.  Una Bula del Papa Paulo III lo elevó a Estudio 
General del clero secular en la provincia de Andalucía, a raíz de la donación de cincuenta mil ducados que, mediante 
testamento, realizó, en 1503, el Ilustre Caballero Veinticuatro de Jaén, D. Juan Cerezo y su esposa Doña Francisca 
Peñalosa. En 1629 adquiere el rango de Universidad de Seglares por bula del Papa Urbano VIII, convirtiéndose en la 
Universidad de Santa Catalina Mártir). 

El acto estuvo acompañado de todos los aditamentos 
protocolarios, que son menester en este tipo de eventos. 

Bueno, ante este panorama del día 6, las expectativas iban 
dirigidas al día 7, viernes y el centro del Congreso, de nuevo 
piensas, cómo saldrá hoy, ayer un poco de fiesta, y muy buenas 
Mesas, veremos, pero por otro lado las cosas hay que 
plantearlas de la siguiente manera: 

El tema lo elijo yo, la Mesa también y estoy acompañado de 
una señora que es Presidenta de la Sociedad Española de 
Rodilla (SEROD), un lujo, esto no puede fallar. Dicho y hecho, 
comenzamos la mesa con nuestra mejor fortuna.  



El tema de la Mesa era El Recambio Protésico de Rodilla en la Actualidad, y lo dividíamos en dos mesas dado lo 
amplio del tema, la segunda le correspondía al Dr. Queipo de Llano y al Dr. Domecq.  

Lo iniciamos con el Dr. Montes para que explicara por qué es más barato el poner prótesis de rodilla, a nuestros 
gerentes no los dejamos pasar. 

En la primera parte de la Mesa y con motivo de adelantar por un orden lógico la charla del Dr. Montes, cambiamos el 
formato optando porque tras las comunicaciones, y al final de la mesa, la Dra. Elvira Montañez, nos hiciera un 
magnífico resumen de cada una de ellas, con lo que conseguimos llegar a la segunda parte de la mesa con las ideas 
claras. 

Es de resaltar de nuevo las comunicaciones del Dr. Robinson, que fueron un ejemplo de sinceridad y de calidad en su 
exposición. 

La segunda parte de la mañana contenía los temas de mayor controversia, ya que la Infección es la cruz con la que 
nos enfrentamos en muchas ocasiones, y el determinar cómo tratarla de forma multidisciplinar fue uno de nuestros 
objetivos. 

Creo que para la mayoría fue una Mesa muy aclaratoria sobre nuestras actuaciones.  

Simultáneamente a esta mesa de rodilla, hicimos la 
presentación en un taller, de la Unidad de Ortogeriatría del 
Hospital de Jaén, donde expusimos nuestros protocolos, 
nuestra experiencia, y cómo no, contamos con el respaldo del 
Dr. Carpintero, auténtico promotor de este tipo de Unidades. 
La mañana se superó con un gran éxito de participación, y 
tanto en las Mesas como en los talleres, la asistencia fue más 
que suficiente.  

Tras la 
amplia 

jornada de 
mañana, en la que además tuvimos dos salas de 
comunicaciones libres de 12 comunicaciones cada una, 
optamos por un descanso y reponer fuerzas con una comida de 
trabajo. 

Por la tarde del día 7, comenzamos a las 16,30 con objeto de 
poder dar cuenta de una Mesa muy interesante, 
Complicaciones en Artroplastia de Hombro. 

Esta Mesa presidida por el Dr. De 
la Hoz, fue sin duda un autentico desafío al tedio, ya que supo mantenernos con 
inusitada atención a pesar de la hora y el cansancio acumulados gracias a la maestría de 
los ponentes del grupo de Codo y Hombro -GANCHO-, teniendo como colofón una 
magistral conferencia del Dr. Cuadros, en la que nos orientó al futuro de las 
Artroplastias de hombro. 

Tras esta mesa, pasamos a 
celebrar las asambleas de la SATO, 
extraordinaria y ordinaria. En ellas 
se aprobaron los nuevos estatutos 
de la SATO, la sede del Congreso 
SATO 2016 en Granada y el 
nombramiento de Socios de Honor 
de la SATO a los Dres Ricardo 

Mena Bernal Romero y Manuel Ruiz del Portal. Tras las mismas 
teníamos por la noche una reparadora cena, donde compartir 
con nuestros familiares y amigos unos momentos más que 
merecidos, y donde se entregaron reconocimientos a la Industria correspondientes al año anterior y a los socios de 
mérito los Dres Riccio y Cigala de la SOTIMI,  Largab, Ismael y Karrakchou de la SMACOT y Robinson, resultaron muy 
relevantes, y el ambiente del que disfrutamos fue magnífico.  



Y a la restauración creo que no se le podía

El sábado día 8, lo comenzamos con una
fue un mano a mano entre dos personas
única, fueron el Dr. Pedro Cano y el Dr.
clase fue buenísima y captó la atención 
salió entusiasmada con los  casos 
autentico éxito, gracias a los dos. 

Posteriormente tuvimos una conferencia
consentimiento informado, un tema interesante,
algunas dudas a todos, muy bien por el Dr.

En otras dependencias tuvieron lugar las reuniones 
administrativas de los grupos de estudio de la SATO. Se creó el 
nuevo grupo de estudio de Ortopedia Infantil, pero echamos de menos a nuestros 

por poco frecuentes en nuestro medio,
necesario estar siempre alerta ante este
maestría los distintos puntos de vista.  

Muy enriquecedor fue el día, que sin duda
sensaciones. 

Simultáneamente a esta Mesa, como fue
comunicaciones libres, y por supuesto magistralmente

Terminada la mesa antes de la clausura 
Como bien sabéis, no es que no se lo 
estaba cogiendo gustillo. 

Se entregaron los Premios SATO y Premios del Congreso así como reconocimientos a los Sres Francisco Pérez y Juan 
Fuentes vinculados desde la industria con la SATO. 

 

Bueno, como era de esperar todo se termina,
horario previsto, lo terminamos con gran
merecer. 

podía poner pegas. 

una Conferencia Magistral, 
personas de una personalidad 

Dr. Enrique Guerado. La 
 de la concurrencia, que 
clínicos expuestos. Un 

conferencia sobre el 
interesante, que nos aclaró 

Dr. Villegas. 

En otras dependencias tuvieron lugar las reuniones 
administrativas de los grupos de estudio de la SATO. Se creó el 

estudio de Ortopedia Infantil, pero echamos de menos a nuestros 
cooperantes. 

Bien, como era de esperar la mesa 
Internacional de la SATO con la 
SOTIMI y la SMACOT centraba el 
día 8.  Era una mesa 
multidisciplinar, en la que se 
trataba “Patología de la Cadera 
del Adolescente”, el tema fue tan 
ampliamente tratado dado la 
multiculturalidad existente, que 
nos hizo recordar a algunos, el 
que existen muchos casos, que no 

medio, debemos de dejarlos en el olvido, y es 
este tipo de problemas. Cómo no, el Dr. Farrington

duda dejó a nuestros amigos Italianos y Marroquíes

fue una línea de trabajo durante todo el Congreso,
magistralmente dirigida por otro amigo, el Dr. Díaz.

antes de la clausura no nos quedó más remedio que entregar algunas becas y algunos premios.
 merezcan, sino que eso significa que el Congreso

Se entregaron los Premios SATO y Premios del Congreso así como reconocimientos a los Sres Francisco Pérez y Juan 
Fuentes vinculados desde la industria con la SATO.  

termina, y esto no iba a ser menos, así que con una
gran dolor de nuestro corazón, y con una copa de

estudio de Ortopedia Infantil, pero echamos de menos a nuestros 

 
de la SATO con la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farrington supo compaginar con gran 

Marroquíes un puñado de buenas 

Congreso, teníamos otra serie de 
Díaz. 

nos quedó más remedio que entregar algunas becas y algunos premios. 
Congreso se está terminando, y le 

Se entregaron los Premios SATO y Premios del Congreso así como reconocimientos a los Sres Francisco Pérez y Juan 

 

una hora de retraso sobre el 
de vino español, como es de 



Espero que el evento haya sido de vuestro agrado, en realidad se hizo para vosotros, por lo tanto solo me queda 
daros las gracias por vuestra participación, y desear lo mejor para el siguiente. 

Un abrazo a todos. 

Muchas Gracias 

José Hernández Pomada 

Presidente del 44º Congreso SATO 


